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NOTAS 

Problemas con carné 
en La Serena 
Once mil ciudadanos se han ins- 

crito en los registros electorales de 

El Serviao Paz y Justicia (Ser- 
paj) reaiimá maáanamartes, a 
qradr  de las IS horas en. su sede, 
un didogo sob 
mocrafico”. En 
QparánJasonce 
ca$ que h ~ e r o n  un Itamado a .ia 
conaxtaci6n epasitora, las qoe 
conversarán sobre la imciativa 

representación dei &mi* de Par- 
tides ~Polítieos wr las Elecciones 

y Sergio Molina, por el Comité de 
Elecciones Libres (CEL). 

% a n  Serpaj “el objetivo de  

tiuicional autefitario, en particu- 
lar el articulo octqvo de la Consti- 

adhieren a acto . 

kn el gimnbio Nataniel de Santia- 
go, Asimismo, lla‘maron a que las 
mujer- de Santiago asistan a a 
reunión masiva- y manifestaron. 
que “rescatambs e impulsamos la 
unidad y la movilización social, 
á&a herramienta que nos bar& 

I Decano de Derecho de la Universidad Central afirma que las FT.AA. chilenas no son golpistas 
r .  

Fidel Reyes: “La Constitución de ‘1980 
puede . .  y del r í  

CARMEN 
Fidel Reyes, decano de,Derecbo de 

3 ser perfeccionada” 

rol. Y que somos auténticamente dem6- 
. matas. inspirados en la d a m a -  

id-‘  cia del constitucionalismo c&ico. 

simple consulla, un plebiscito o 
una elección con otros candida- 
tos. Pero lo más importante es 

nen lugar ni 10s golpistas de extre- 
ma derecha ni tampoco los grupos 
de extrema izquierda terroristas o 

Presidenta, 
aunque est& en 
su derecho de 
señalar las 
realizaciones 
de su goblemo. 
Cuando habla 
de proyectar al 
régimen, &te 
se puede 

-así como el gdbknm pretende 
proyectarse a futuro- que et Re- 
sidente Pinochet le planteara hoy 
mismo ai p& un pian d í a  en 

que los partidos po- de referirse en &acto a las p 
II In‘Dosibiüóad de blemas de los clemhos hatnhw 

I 

. nia pueda inscribirse en los regis- 


